
NARRATIVA MEDIEVAL EUROPEA. 
RESUMEN DEL CANTAR DE LOS NIBELUNGOS 

 
 
Sigfrido (hijo de Segismundo y Segilinda, reyes de Xantes) llega a Worms, en donde se enamora 
de  Krimilda , hermana del rey Gunther . Este da su consentimiento para la boda con la condición de que 
Sigfrido le ayude  a conquistar a la indomeñable Brunilda, una exvalkiria que posee la fuerza de doce 
hombres y se casará solo con el hombre capaz de vencerla en batalla. Esto iba ser muy difícil para 
Gunther, por lo que pide ayuda a Sigfrido. 
 
Sigfrido tenía muy gruesa la piel por haberse bañado en la sangre de un dragón al que  había matado, por 
lo que era invulnerable, salvo en un punto en la espalda1, ya que una hoja de tilo que le había 
caído impidió que se mojara. Asume el papel de Gunther y logra vencer a Brunilda. 
 
Por otro lado, Sigfrido (quien se había apoderado del tesoro de los nibelungos) se casa con Krimilda. Años 
después, en una disputa, Krimilda revela a  Brunilda  el engaño del que había sido víctima. Esta decide 
vengarse y  Krimilda está de acuerdo. 
 
Gunther, sintiéndose traicionado, idea la forma de castigar a Sigfrido. Después de averiguar su único 
punto vulnerable, manda al arquero Hagen a matarlo, misión que cumple mientras Sigfrido se había 
inclinado para beber agua. A traición le hunde la lanza en su punto vulnerable (la espada). 
 
Luego, por consejo de Gunther, roba el tesoro de los nibelungos y lo arroja en el río Rinh para que 
Krimilda no pueda hacer uso de él en perjuicio de los burgundios. Entonces Krimilda solicita a su hermano 
que le sea entregado el asesino de Sigfrido, pero Gunther se niega. 
 
Atila, rey de los hunos, se casa con Krimilda, la cual, deseosa de vengarse de los asesinos de Sigfrido, 
accede. Krimilda va al reino de Atila, se casa con él y tienen un hijo. Pasan trece años y la mujer pide a su 
esposo que invite a la corte a su hermano Gunther y a los burgundios.  
 
A pesar de las advertencias de Hagen, Gunther y todos sus caballeros parten para Hungría pero, poco 
después de su llegada, son atacados por los hunos, quienes incendian el lugar donde están los huéspedes, 
y uno a uno van muriendo los burgundios. Krimilda ordena decapitar a su querido hermano Gunther y los 
dos guerreros más poderosos de los ejércitos Hagen e Hildebrando pelean, hasta que Hagen es derrotado 
con algo de ayuda de la suerte. 
 
Krimilda, enfurecida con Hagen, lo mata y le corta la cabeza. Esa falta de respeto por el cuerpo de su 
enemigo provoca que el viejo y cristiano guerrero Hildebrando, uno de los súbditos de  Krimilda, dé 
muerte a esta  dividiéndola en dos de un tajo certero en su espalda para no soportar más la ferocidad de 
una mujer que ha perdido su condición femenina y que se había convertido en una potencia infernal.  
 
Como podéis ver, este cantar épico es mucho más cruento que nuestro Poema de Mio Cid y, además, los 
enfrentamientos del héroe en el texto castellano vienen motivados por la defensa de su rey y de su 
propio honor como caballero, mientras en el texto germánico que hemos resumido, entran en juego 
intereses personales y sobre todo, la venganza. 

                                                           
1
 Este hecho anticipa la historia de la inmortalidad de Aquiles, aunque en este último caso, el punto débil, como 

sabes, era el talón. 
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